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1º FP Básica Electricidade e Electrónica

Instalacións eléctricas e domóticas

- Alumnos con exame 2a avaliación suspenso (pendentes de recuperación):

Semana do 16-23 Marzo:  Tema 3 Libro Editex.  Facer resumo,  esquema do tema e repaso xeral.  Test  Final

doTema3.

Exercicios de Exame Tema 3

Semana do 23 ao 27 Marzo: Tema 4 Libro Editex. Facer Resumo, esquema xeral do Tema, e repaso. Test Final do

Tema 4. Exercicios de Exame Tema 4

- Alumnos con exame 2a avaliación aprobado:

Semana  do  16-23  Marzo:  Resumo  Tema  5  Libro  Editex:  Apdos.  5.1,  5.2 y  5.3

Semana do 23-27 Marzo: Tema 5 epígrafes 5.4, 5.5, 5.6 y 5.7. Facer Test Final Tema 5

Equipos electrónicos

EJERCICIOS TEMA 3: MAGNITUDES ELÉCTRICAS Y SU MEDIDA

Diferencias entre corriente continua y corriente alterna.

Busca en la red distintos símbolos de los tipos de corriente.

¿En qué unidades se mide la corriente eléctrica?, ¿y la tensión?

¿Cuál es la unidad de la resistencia eléctrica?

Investiga en la red que es un amperímetro

¿Qué es y para qué sirve un voltímetro?

Busca en Internet los símbolos de los siguientes elementos de un circuito.

Bombilla
Interruptor
Pila
Batería
Resistencia
Amperímetro
Voltímetro

¿Qué es un circuito serie? ¿Qué es un circuito en paralelo? ¿Y uno mixto?

¿Qué es un polímetro?

¿Podrías medir la intensidad de un circuito con un polímetro? ¿Y con una pinza amperimétrica? En caso afirmativo,

explica cómo lo harías.



Camiño Real s/n
15570 Narón (A Coruña)
Tlf.: 881.938.159 Fax: 81.938.170
e-mail: ies.terra.trasancos@edu.xunta.es
web:
www.edu.xunta.es/centros/iesterratrasancos

    

¿Podrías medir la tensión o voltaje con un polímetro? En caso afirmativo explica como lo harías.

Explica como comprobarías la continuidad en un cable

Define la ley de Omh

Define la potencia eléctrica

Resumir y explicar con vuestras palabras el epígrafe 5 del tema 3: MEDIDAS ELÉCTRICAS CON EL POLÍMETRO

Hacer las actividades finales del tema 3

NOTA en el 4 que os manda mirar con el polímetro el valor de las resistencias, utilizad la tabla del código de 

colores.

Inglés

Aula virtual para colgar las diferentes tareas y enlaces web. Los alumn@s podrán contactar a través del

correo eletrónico:noegomezfernandez78@gmail.com

Exercicios de repaso e consolidación do estudiado ata a data.

Comunicación e Sociedade I

 Comunicación co alumnado a través da Aula Virtual, videoconferencia e/ou correo electrónico.

 Tarefas:

Comprensión lectora.

Lingua Castelá: as actividades propostas serán do libro de texto.

Lingua Galega e Sociedade: subiremos á Aula Virtual textos para practicar a comprensión lectora.

 Os alumnos deben enviar as súas tarefas realizadas a este correo: 

       eljardindelashesperides2@gmail.com

 Os venres subiremos á Aula Virtual as solucións aos exercicios.

Ciencias Aplicadas I

 As actividades de repaso e recuperación dos temas anteriores, se é o caso, estarán dispoñibles na aula virtual.

O contacto co alumnado será a través dos foros, do correo electrónico e de videochats.


